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Estimados padres/madres: 
 

 El próximo curso 2018-19 vuestros hijos/as comenzarán una nueva Etapa denominada Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Esto supone algunos cambios respecto a la oferta de materias optativas de 
cursos anteriores. Esta enseñanza tiene un horario lectivo más amplio (30 horas semanales) y la posibilidad de 
elegir una de las materias optativas ofertadas por el Colegio. 
 

Según el DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 87/2015, se 
establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
en la Comunidad Valenciana, los alumnos en 1º de ESO elegirán una asignatura de libre configuración (optativa) 
entre las que oferte el centro teniendo en cuenta las posibilidades organizativas del mismo. En este caso los 
alumnos podrán elegir entre Francés, Informática, Educación Plástica y Visual Y Talleres de Refuerzo 
(Castellano/Matemáticas/Valenciano). Aquellos alumnos que finalicen 6º con dificultades en alguna de las 
materias instrumentales deberán cursar la optativa de taller de refuerzo  de dicha materia 

El Centro procurará, según sus posibilidades organizativas, respetar las preferencias manifestadas sin que 
ello garantice que la asignatura elegida en primer lugar sea la que el alumno/a, pueda cursar. El número máximo 
de alumnos por grupo será de 30. 
          Rogamos remitan la ficha al tutor/a antes del 18 de junio. Pasado ese plazo entenderemos que los 
padres/madres delegan en el centro para que adjudique aquella opción que consideren más conveniente. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
OPTATIVAS PARA 1er. CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Curso escolar 2.019-2020      
 
Apellidos....................................................................Nombre............................ 
 
Numerar por orden de preferencia* 
Francés  

Informática  

Educación Plástica y Visual  

Taller de refuerzo Castellano  
Taller de refuerzo Matemáticas  

Taller de refuerzo Valenciano  
                         
*Oferta obligada en los centros siempre que haya posibilidad horaria de profesorado y no implique incremento 
de plantilla 

Valencia,    de junio de 2019 
 
 
 
 
 
               Firma padre/madre                                                                                     Firma alumno/a 
 


